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el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 20 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por instalación de portadas, escaparates, vitrinas y otros análogos, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible esta tasa, la instalación de portadas, escaparates, vitrinas y otros análogos en
la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 3. Sujeto Pasivos.
1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento especial, si se procedió sin la oportuna
autorización.
2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace referencia la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria y Tarifas.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.
2. La tarifa de la tasa será la siguiente:
Hecho Imponible

Importe

a) Toldos en fachadas por año y metro lineal o fracción

6,01 €

b) Toldos, porches, cobertizos y similares en la vía pública, no adosados en la fachada y sujetos por pilares por
año y metro cuadrado o fracción.
6,01 €
c) Escaparates que sobresalgan de la línea de fachada por año y metro lineal o fracción.

2,85 €

d) Marquesinas, viseras y similares en fachadas por año y metro cuadrado o fracción

6,01 €

Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones
Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposición adicional tercera del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se concederá exención
alguna en la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en contrario.
Se establece una bonificación del 4% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien este Tributo en
una Entidad Financiera o anticipe su pago.

